
Posicionamiento de Endesa 
en Economía Circular

Mayo 2022



2Posicionamiento de Endesa en economía circular 2021

EL DESARROLLO DE UN NUEVO 
MODELO ECONÓMICO 

Índice

1. 

6. 

2. 

7. 

3. 

8. 

4. 

9. 

5. 

10. 

VISION DE ENDESA:  
LA ECONOMÍA CIRCULAR  
Y LA DESCARBONIZACIÓN 

GOBERNANZA DE LA ECONOMÍA 
CIRCULAR EN ENDESA 

ENDESA: UN ENFOQUE CIRCULAR PRINCIPALES CADENAS DE VALOR 
EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

CIUDADES Y TERRITORIOS IMPACTOS SOCIALES LA ECONOMIA CIRCULAR  
Y LAS FINANZAS 

INNOVACION EL ECOSISTEMA 

2Posicionamiento de Endesa en economía circular

Índice



3Posicionamiento de Endesa en economía circular 2021

1. El desarrollo  
de un nuevo  
modelo económico

“La economía es el estudio  
de la manera en que los individuos  
y la sociedad deciden emplear los 
recursos escasos que podrían tener  
usos alternativos para producir diversos 
bienes y distribuirlos para su consumo” 

Paul A. Samuelson
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El modelo económico actual, heredado 
de la Revolución Industrial, está basado 
en la extracción de materias primas, su 
transformación y fabricación en productos 
que se incorporan a la cadena de consumo 
y finalmente terminan principalmente en 
vertederos. Es lo que conocemos como un 
sistema de economía lineal.

Bajo este modelo de economía lineal se ha 
producido el mayor crecimiento económico 
y mejora del sistema de bienestar social 
de nuestras sociedades. Sin embargo, en 
este modelo de economía que sigue el 
esquema “extraer, producir, consumir y tirar”, 
el desarrollo económico está basado en la 
producción y el consumo y, por tanto, en 
la continua extracción de materias primas; 
olvidando por completo que los recursos en la 
naturaleza son escasos, como bien señala Paul 
A. Samuelson en la definición de economía. 

En los últimos años se está evidenciando 
cómo el sistema de economía lineal 
presenta síntomas de agotamiento, al 
constatar que un crecimiento basado en 
el uso intensivo de recursos puede estar 
detrás de manifestaciones como la crisis 
medioambiental, climática o la pérdida 
de biodiversidad. Además, el aumento de 
población previsto para las próximas décadas 

y el desarrollo de los países emergentes 
incrementarán la presión sobre los recursos. 
Por ello, cada vez más, se cuestiona la 
sostenibilidad del modelo económico actual 
para hacer frente a los retos medioambientales 
y climáticos a los que nos enfrentamos.

Frente a este modelo, la economía circular 
ha adquirido un interés creciente entre 
instituciones, empresas y sociedad, y se 
presenta como la respuesta necesaria para 
desvincular el crecimiento económico del 
consumo de recursos y del deterioro ambiental.

La economía circular no es un concepto 
nuevo. En 1966 Kenneth Boulding 
escribió “The economics of the coming 
spaceship earth”, ensayo en el que sentó 
las primeras bases de la economía circular. 
Posteriormente, otros académicos como 
Walter R. Stahel, William McDonough y 
Michael Braungart entre otros, desarrollaron 
y ampliaron el concepto y modelos de 
negocio. Actualmente, se está imponiendo 
como una nueva visión para conseguir un 
desarrollo que combina competitividad, 
innovación y sostenibilidad. Es decir, aporta 
un nuevo enfoque que satisface el respeto 
al medio ambiente al mismo tiempo que 
mantiene el desarrollo industrial y aporta 
beneficio económico.

Se trata de un nuevo modelo de producción 
y consumo que aspira a optimizar el uso de 
recursos y energía, y reducir al mínimo la 
generación de residuos.  

La idea se basa en tres principios básicos: 
preservar el capital natural, evitando el 
consumo de recursos no renovables, 
mantener el valor de los productos y 
materiales el mayor tiempo posible y, 
minimizar la generación de residuos al diseñar 
productos que eviten la generación de estos.

De esta forma, la economía circular se 
comporta como un sistema regenerativo: 
se utilizan fuentes renovables y materiales 
reciclables para preservar el capital 
natural, y los productos son diseñados y 
fabricados de manera que una vez llegan al 
final de su vida útil puedan ser reparados, 
reutilizados o recuperados sus componentes 
e introducidos de nuevo en el proceso 
productivo, contribuyendo a la economía en 
un nuevo ciclo.

1. El desarrollo de un nuevo  
modelo económico

Modelo económico

Mayor crecimiento económico  
y mejora del sistema de bienestar  
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El modelo lineal lleva a competir por la vía del 
incremento de la producción y del volumen. 
Sin embargo, el esquema circular aboga por 
abandonar este modelo y abrazar otro que, 
basado en el ecodiseño, el mantenimiento, 
reacondicionamiento y reciclaje se enfoque 
en la maximización del valor de los activos. 
Es decir, se basa en la posibilidad de dejar de 
competir por volumen y empezar a competir 
por mantener la calidad, la utilidad y el valor 
de los activos el mayor tiempo posible.

El Pacto Verde Europeo publicado en 
2019 y la adopción de un nuevo Plan de 
Economía Circular en marzo de 2020 son 
claros ejemplos del compromiso de la Unión 
Europea de alcanzar una Europa neutra 
en CO2 en 2050 y eficiente en el uso de 
recursos mediante el paso a una economía 
circular. 

Además, este año 2021, el Consejo Europeo 
acordó el Fondo de Recuperación conocido 
como “Next Generation EU” para hacer 
frente a la crisis de la COVID-19. Los fondos 
van dirigidos a restaurar el potencial de 
crecimiento económico, apoyando la 
transición ecológica y digital promoviendo un 
desarrollo sostenible.

Las principales oportunidades de la 
implantación de un modelo de economía 
circular además de los beneficios 
ambientales y sociales son:

• Nuevos ingresos. Mediante la recuperación 
de valor de activos y materiales o el 
desarrollo de nuevos modelos de negocio.

• La reducción de costos y riesgos. A 
través del rediseño de productos, el uso y 
aprovisionamiento de recursos reciclados 
y la preservación del valor de los activos 
se reduce la dependencia de recursos y 
posibles cortes en la cadena de suministro.

• Un enfoque permanente en la innovación. 
La economía circular requiere una mejora 
continua y rediseño de procesos basado 
en la innovación.

La visión de la economía circular de Endesa 
se basa en los siguientes cinco pilares, que 
facilitarán la transición de una economía 
lineal a una economía circular:

• Aprovisionamientos circulares: uso 
de fuentes renovables y de recursos 
materiales reutilizados o reciclados en el 
mismo o en otro sector de la economía.

• Extensión de la vida útil: de los activos 
y productos actuando sobre el diseño, 
posibilitando su reparación y facilitando un 
adecuado mantenimiento.

• Producto como servicio: modelo de 
negocio en el en el que se ofrece la 
contratación de un servicio en lugar de 
la venta de un producto; fomentando la 
mejora de la calidad del producto, del 
mantenimiento y de la gestión del residuo.

• Plataformas para compartir: aplicaciones 
digitales para compartir activos o servicios, 
incrementando el factor de utilización.

• Nuevos ciclos de vida: cierra el círculo de 
la visión de los cinco pilares, al proponer 
soluciones que preserven el valor de los 
activos y productos al llegar a su fin de vida 
y usarlos en nuevos ciclos por medio de la 
reutilización, regeneración o reciclaje.

Ciudades Gobernanza Cadenas de valorVisión Enfoque circular Impactos sociales Economía circular EcosistemaInnovaciónModelo económico
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Endesa tiene el compromiso de 
descarbonizar su mix energético en 2040. 
Esto será posible mediante la progresiva 
incorporación de tecnologías de generación 
renovables y el cierre progresivo de las 
tecnologías emisoras.

La electrificación de la demanda es otra 
de las líneas estratégicas para reorientar la 
demanda de sectores como el transporte 
y la edificación hacia consumos eléctricos 
y aumentar el peso específico de la 
electricidad en el consumo energético del 
conjunto de la sociedad.

No obstante, estudios como “Completing the 
Picture: How the circular economy tackles 
climate change” (de la fundación Ellen 
MacArthur) estiman que la estrategia actual 
de descarbonización basada en la transición 
hacia energías renovables únicamente evitará 
el 55% de las emisiones, y que para cumplir 
con los objetivos climáticos es imprescindible 
abordar el 45% restante de las emisiones, 
asociadas con la forma en la que fabricamos  
y usamos los bienes de consumo. 

De esta forma, la economía circular 
debe complementar el proceso de 
descarbonización para combatir de forma 
eficaz el problema. Es decir, es necesario 
repensar el modelo económico considerando 
todas las fases del ciclo de vida: extracción, 
producción, uso y eliminación; considerando 
los flujos de materiales y energía consumida 
en cada una de las etapas de su ciclo de vida.

Por otro lado, a medida que la 
transición energética se acelera, crece 
significativamente a nivel mundial el uso de 
tecnologías renovables como la fotovoltaica o 
eólica. Las plantas solares fotovoltaicas y los 
parques eólicos no requieren combustibles 
para funcionar, pero necesitan más 
materiales que las centrales de generación 
convencionales. Desde 2010, la cantidad 
promedio de minerales necesarios para una 
nueva unidad de potencia de generación 
instalada ha aumentado en un 50% a medida 
que las energías renovables han incrementado 
su penetración en la potencia total. 

Además, entre los materiales utilizados por las 
tecnologías renovables abundan las materias 
primas críticas, como tierras raras para los 
potentes imanes de las turbinas y, cobre, 
silicio y plata para paneles fotovoltaicos. Una 
desventaja de las materias primas críticas 
es que su producción está actualmente 
en manos de muy pocos países. En el caso 
de las tierras raras, únicamente tres países 
controlan más de las tres cuartas partes de la 
producción mundial.

Podemos decir que la transición energética 
significa un cambio de un sistema intensivo 
en combustible (o energía) a uno intensivo 
en materiales. Por lo tanto, se hace 
imprescindible establecer un enfoque de 
economía circular que tenga en cuenta el 
flujo de materiales en toda la cadena de 
valor: suministro de materiales, producción  
y gestión del final de la vida útil; con el 
objetivo de avanzar en la optimización 
del uso de recursos en las tecnologías 
renovables, el diseño de equipos para 
extender la vida útil, la reutilización y la 
valorización de los equipos al final de su 
vida útil, para recuperar los materiales e 
introducirlos de nuevo en el ciclo productivo. 

2. Visión de Endesa:  
la economía circular  
y la descarbonización
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Emisiones asociadas  
a fabricación y uso de 
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Uno de los principales desafíos para la 
implantación eficaz e intersectorial de la 
economía circular es la gobernanza.  
El despliegue de una economía circular 
requiere un cambio sistémico total; requiere 
un nuevo modelo de relación, tanto entre 
los distintos departamentos de la empresa 
como en la relación con las instituciones 
y otras empresas. La economía circular es 
transversal a la actividad que desarrolla 
la Compañía, por lo que es necesario 
establecer un modelo de gobernanza que 
facilite su implantación en todas las Líneas 
de Negocio.   

Para ello, Endesa ha creado una unidad 
específica de economía circular a nivel 
corporativo; con una estructura ligera que 
impulsa el posicionamiento de la compañía con 
acciones transversales, proporciona soporte al 
resto de áreas de la empresa y crea el contexto 
adecuado para impulsar la adopción de los 
principios de la economía circular. 

Asimismo, las Líneas de Negocio, que 
cuentan con un referente de economía 
circular, identifican actividades, iniciativas, 
procesos y proyectos de economía circular 
dentro del nuevo contexto. Las áreas de 
Relaciones Institucionales, en las áreas 
geográficas, contribuyen a diálogos 
constructivos y colaboraciones con 
administraciones e instituciones, otras 
empresas (de diversos sectores) y con los 
grupos de interés en general.

Implantar un modelo de economía circular 
en una empresa supone un cambio profundo 
en la organización y por tanto un cambio 
cultural. Para acompañar y facilitar el 
cambio en la forma de pensar y hacer las 
cosas, es esencial la realización de cursos 
de formación específicos y campañas de 
difusión a todos los empleados en los que 
acercar los principios de la economía circular 
aplicados al negocio y a la vida personal.

Es un foro de debate y discusión en el que 
los empleados comparten actividades en 
curso y los principales hitos alcanzados 
en economía circular, y se intercambian 
las mejores prácticas generadas entre las 
distintas áreas de la compañía. 

Este enfoque amplio e integrado respalda 
el compromiso de toda la Compañía 
de encontrar soluciones innovadoras 
y competitivas al garantizar una 
implementación coherente en todos los 
negocios y el ecosistema empresarial. 

Un elemento habilitador en Endesa para  
el desarrollo y difusión de la economía 
circular es la “Comunidad de Economía 
Circular (CEC)”, integrada por personas  
de todas las Direcciones de la Compañía  
y abierta a todos los empleados.

Las Líneas de Negocio identifican 
actividades, iniciativas, procesos  
y proyectos de economía circular  
dentro del nuevo contexto.
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4. Endesa: 
un enfoque circular

Empresas con visión de futuro de todos los 
sectores comienzan a adoptar un enfoque 
circular. Endesa desde hace años empezó 
a caminar con decisión por la senda de 
la economía circular, y ahora representa 
una palanca de cambio y un acelerador 
para conseguir nuestros objetivos de 
sostenibilidad.

La economía circular en Endesa se 
caracteriza por una reevaluación del 
negocio a lo largo de toda la cadena 
de valor mediante la aplicación de un 
pensamiento innovador: desde las fases 
de diseño y aprovisionamientos hasta los 
clientes finales, pasando por la generación 
de energía y las infraestructuras y redes; 
aplicándose con enfoques específicos en 
las diferentes unidades de la compañía.
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4.1.  
Aprovisionamiento  
Circular
La pandemia o eventos como el bloqueo del 
canal de Suez han puesto de manifiesto la 
vulnerabilidad de empresas y la fragilidad de 
las cadenas de suministro globales. El papel de 
los aprovisionamientos se está transformado, 
convirtiéndose cada vez más en uno de los 
actores fundamentales de la implementación 
de estrategias empresariales y, por tanto, 
es uno de los elementos clave en el cambio 
hacia un proceso productivo circular. Todo 
lo adquirido por una empresa representa un 
componente significativo de su circularidad, 
por el gran impacto en sus propios negocios.

El concepto de cadena de suministro “end-
to-end” como una recta que va desde la 
compra de materias primas, pasando por la 
producción y distribución, hasta las manos 
del cliente ha quedado obsoleto. Es necesario 
aplicar un enfoque de “circularidad por 
diseño” en colaboración con los proveedores 
para rediseñar la cadena de valor. Es decir, 
los valiosos materiales contenidos en los 
productos deben conformar y determinar su 
diseño, no solo su función, para maximizar su 
reutilización y reciclaje.  

Teniendo esto en cuenta, en Endesa se está 
trabajando para priorizar la compra de bienes, 
obras y servicios que minimizan los impactos 
ambientales negativos y la generación de 
residuos durante su ciclo de vida.

Podemos destacar dos aspectos claves en la 
transformación de los aprovisionamientos:

• Compromiso de los proveedores. 
Favorecer en las adjudicaciones a 
aquellos proveedores que destaquen en 
su compromiso con la transición hacia 
la economía circular. Como parte del 
proceso de licitación, nuestra Compañía ha 
definido un parámetro denominado “K de 
Sostenibilidad”, que se aplica para ponderar 
positivamente aquellas ofertas que 
cumplen con criterios de Sostenibilidad, e 
incluye a su vez los criterios de Economía 
Circular establecidos. En el año 2021, y 
como resultado de esta política, Endesa 
introdujo en más del 90% del importe 
licitado indicadores relacionados con la 
sostenibilidad.

• Co-innovación. Endesa mantiene una 
relación de asociación y co-innovación con 
los proveedores, con el objetivo de impulsar la 
adopción de este nuevo modelo económico 
en la cadena de suministro priorizando 
aquellas empresas que apuesten por el 
desarrollo de iniciativas de Economía Circular.  

4. Endesa: un enfoque circular
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Durante la fase de licitación se promueve la 
adopción por parte de los proveedores de 
requisitos de Economía Circular, tales como 
la certificación de productos fabricados 
con materiales reciclados, la reutilización y 
reciclaje de residuos o la participación en 
proyectos para la reutilización de productos 
o sus componentes entre otros. De esta 
forma, Endesa fomenta la proactividad y 
colaboración de los proveedores, potenciando 
y acelerando el camino de crecimiento e 
innovación en la transición hacia un modelo 
de Economía Circular.  

La EPD (Environmental Product Declaration, 
Declaración Medioambiental de Producto) es 
una declaración certificada que establece el 
consumo de recursos naturales y energéticos, 
así como los impactos ambientales 
relacionados con la fabricación del producto. 
Es una herramienta particularmente útil 
para medir la circularidad de los productos 
y su impacto en términos de recursos 
medioambientales, energéticos y materiales. 
Por ello, Endesa ya está solicitando a sus 
proveedores la declaración medioambiental 
de producto (EDP) en el caso de equipos 
críticos como, por ejemplo, paneles 
fotovoltaicos o turbinas eólicas.  

Finalmente, cabe mencionar que Endesa a 
través de Enel ya ha comenzado a trabajar 
hacia el principio de “Circularidad por 
Diseño” con sus principales proveedores, es 
decir, la incorporación de la “Circularidad” al 
proceso desde el inicio de las fases de diseño 
del producto / proceso. De esta manera 
se favorece que todo el ecosistema de la 
Compañía evolucione al mismo tiempo, algo 
fundamental si se quiere lograr una cadena de 
suministro verdaderamente sostenible.

4. Endesa: un enfoque circular
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4.2.  
Descarbonización  
Circular
El proceso de transición energética 
permitirá evolucionar hacia una economía 
descarbonizada a través de la apuesta por las 
energías renovables.

El crecimiento significativo de las tecnologías 
de energía renovable asociada a la transición 
energética en la que estamos ya inmersos 
plantea grandes desafíos en términos 
de suministro de materiales, producción 
y gestión del final de la vida útil. De ahí 
la importancia de abordar la transición 
energética incorporando criterios de 
economía circular.

En este proceso tenemos un especial 
compromiso con las centrales térmicas que 
se encuentran en fase de cierre de actividad.  
Nuestro objetivo es mitigar el impacto sobre 
la población local que supone el cambio 
de modelo de generación de electricidad 
e impulsar iniciativas en el entorno de las 
centrales que faciliten la reindustrialización  
de la zona y el desarrollo de nuevos modelos. 

Endesa ha presentado Planes Futur-e para 
todas las centrales de carbón peninsular en las 
que se ha solicitado el cierre: Andorra (Teruel), 
Compostilla (León), As Pontes (A Coruña) y 
Carboneras (Almería), personalizados para cada 
una de ellas en función de las características 
de cada entorno. 

Los procesos de desinversión generalmente 
se realizan utilizando un modelo lineal. Con 
esta lógica, las plantas de energía en desuso 
se consideraban simplemente una gran 
cantidad de material de desecho sin valor que 
representaban un costo para el negocio en 
lugar de un activo. Sin embargo, el proyecto 
Futur-e demuestra cómo es posible revertir 
el paradigma y explica cómo, a través de 
un enfoque circular, el desmantelamiento y 
la regeneración pueden ir de la mano, con 
instalaciones y materiales en desuso que ya no 
se ven como una carga, sino como un recurso 
capaz de generar beneficios para todas las 
partes interesadas: empresas energéticas, 
inversores y comunidades locales.

Los desmantelamientos de las centrales han 
sido planteados con una visión global que 
incluye el concepto de circularidad tanto 
en la reutilización del emplazamiento e 
infraestructuras, buscando nuevas actividades 
de reindustrialización y desarrollo de 
negocio en el territorio, como en el propio 
desmantelamiento en sí.  

En lo referente a nuevas actividades, se trata 
de aprovechar las posibilidades energéticas 
del emplazamiento a través de proyectos 
renovables, y cuando esto no sea posible, 
buscar alternativas industriales de terceros 
a través de una serie de convocatorias 
internacionales de proyectos para atraer 
actividad económica y empleo a la zona 
con la posibilidad de reutilizar parte de los 
emplazamientos e infraestructuras existentes.

4. Endesa: un enfoque circular
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a través de un enfoque circular, el 
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como un recurso capaz de generar 
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4. Endesa: un enfoque circular

Por la parte del desmantelamiento de las 
centrales se aplican los principios de la 
economía circular para buscar una segunda 
vida tanto a los equipos, componentes 
como materiales de la instalación.  Primero, 
analizando la posibilidad de su reutilización 
interna en otras instalaciones de la compañía 
o vendiéndolas a terceros buscando una 
segunda vida cuando internamente no se 
pueden reutilizar.  Con aquellos equipos y 
materiales que no se pueden reutilizar se está 
cambiando la concepción de residuo por 
la de materiales sabiendo que pueden ser 
reincorporados a otros procesos productivos 
evitando la extracción de nuevas materias 
primas.  Este enfoque es una exigencia que 
se incorpora a las condiciones contractuales 
de las empresas adjudicatarias del 
desmantelamiento de las centrales a través de 
un “Plan de desmantelamiento circular”.

El Plan de Desmantelamiento Circular incluye 
una serie de indicadores, que son revisados 
periódicamente y que permite mostrar de 
forma sencilla los resultados obtenidos 
gracias a estas medidas aplicadas.

El enfoque circular no sólo se aplica al 
desmantelamiento de las centrales en cierre, 
sino también a las fases de proyecto y 
construcción de nuevas plantas renovables, 
con el objetivo de minimizar el consumo 
de materiales. Se incorporan criterios de 
ecodiseño en las licitaciones de los principales 
equipos, medidas de construcción sostenible, 
como la utilización de energías renovables y 
de materiales reciclados, el reciclaje de los 
materiales utilizados en la propia obra o el 
uso de vehículos eléctricos. También se han 
incorporado criterios de economía circular a 
la actividad de operación y mantenimiento, a 
través de iniciativas de reparación de grandes 
y pequeños componentes, creando una red 
de talleres que permite su recuperación y 
reutilización, extendiendo la vida de estos 
equipos y componentes.

El enfoque circular se aplica a las 
fases de proyecto y construcción 
de nuevas plantas renovables.

Ciudades Gobernanza Cadenas de valorVisión Enfoque circular Impactos sociales Economía circular EcosistemaInnovaciónModelo económico
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sencilla los resultados obtenidos 
gracias a la inclusión de 
indicadores.
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4.3.  
Redes Inteligentes  
y Circulares
Las redes de distribución eléctrica cumplen 
un papel esencial en el sistema eléctrico 
al ser la columna vertebral que conecta la 
producción con el consumo. En los próximos 
años, la operación de los Sistemas de 
Distribución cambiará significativamente: 
de una red eléctrica destinada a transmitir 
electricidad de manera eficiente en una 
dirección, se pasará a una situación en la 
que los flujos serán bidireccionales y miles 
de clientes podrán ser simultáneamente 
productores y consumidores (prosumers), 
gracias a nuevas tecnologías como las fuentes 
renovables distribuidas, la microgeneración 
y el “vehicle to grid” (vehículo eléctrico que 
aporta energía a la red). 

La transición energética implica la sustitución 
de combustibles fósiles por energías 
renovables. El PNIEC establece la presencia 
de energías renovables en 2030 en la 
demanda de energía final en un 42% (74% en 
el sistema eléctrico); la integración de este 
porcentaje de energías renovables supone 
un gran desafío para la operación de la red. 
Así, la red se está convirtiendo cada vez más 
en un catalizador del sistema, facilitando la 
descarbonización a través de la integración de 
energías renovables, también directamente en 
el consumo final. Para afrontar este desafío, es 
fundamental poder contar con la flexibilidad 
de una red cada vez más digitalizada. 

Sin embargo, para alcanzar una 
descarbonización completa, además de 
actuar sobre la energía debemos actuar sobre 
el flujo de materiales. En esta línea, la división 
de Infraestructura y Redes está analizando 
sus procesos con el objetivo de incorporar 
criterios de economía circular que además 
de minimizar el impacto ambiental permitirá 
favorecer la recuperación de productos y 
materiales al final de su ciclo de vida.

A partir del concepto de minería urbana, 
que considera a los núcleos urbanos como 
una mina de la que se puede aprovechar 
los recursos y materiales existentes al final 
de la vida útil de los productos, evitando en 
lo posible la extracción de nuevos recursos, 
Endesa está desarrollado el concepto “Grid 
Mining” o “minería de red”. “Grid Mining” 
es, por tanto, la extensión del concepto de 
la minería urbana, creado en el contexto 
de la economía circular, aplicado a las 
infraestructuras eléctricas. De esta forma, 
trata de modelar las características y 
composición de los recursos de la mina (en 
este caso compuesta principalmente de 
metales, porcelanas y plásticos), y de entender 
cómo se comporta el flujo de materiales. 

4. Endesa: un enfoque circular
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4. Endesa: un enfoque circular

La idea del programa “Grid Mining” es realizar 
acciones en las distintas etapas de la cadena 
de valor, encaminadas a la retención del valor 
del material que conforma nuestra Red de 
Distribución: desde el aprovisionamiento, 
incluyendo criterios de economía circular 
que aumenten los porcentajes de materiales 
reciclados y reciclables, hasta la etapa 
de fin de vida, incorporando acciones de 
logística inversa con proveedores o mejores 
métodos de tratamiento que incrementen los 
porcentajes de valorización.

La red de distribución está compuesta por 
líneas, torres metálicas, transformadores y 
otros elementos. Desde el punto de vista 
de los materiales, contiene principalmente 
metales (cobre, aluminio, hierro y acero) 
además de plásticos y cerámicas. 

En particular, se valoriza cerca del 100% de 
los residuos metálicos que se generan, con 
el consecuente ahorro de materias primas, 
energía y emisiones de CO2 a la atmosfera. 
Pero el objetivo va más allá de los metales y de 
su ciclo de vida.

Es esencial reorientar el diseño de los activos, 
(por ejemplo, contadores inteligentes, 
transformadores, cables, etc.), con atención 
hacia la renovación, la recuperación de 
componentes y el uso de materiales de alto 
valor, y la extensión de la vida útil, permitiendo 
reducir al mínimo la explotación de materias 
primas y optimizar los recursos que se 
gestionan al ofrecer el servicio de distribución 
de electricidad.

Así, podemos destacar iniciativas 
concretas del Grupo Enel en Italia y Brasil 
de contadores inteligentes que consideran 
criterios de ecodiseño para favorecer el 
reciclaje y utilización de sus componentes 
(como el material plástico y cobre) en la 
fabricación de nuevos. El 100% de los residuos  

metálicos se valoriza.
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4. Endesa: un enfoque circular

4.4.  
Economía Circular  
para el cliente

Endesa no sólo garantiza un adecuado 
suministro de energía al cliente para el 
desarrollo de actividades y negocios, sino 
que se propone como impulsor y acelerador 
de la circularidad de los clientes a partir de un 
amplio conjunto de soluciones, cumpliendo 
un papel innovador en el mercado.

Para conseguir este ambicioso objetivo se 
ha definido una métrica propia de economía 
circular, para calcular el nivel de circularidad 
de cada uno de los productos y servicios 
ofrecidos a los clientes, proporcionando una 
útil herramienta de comparación para los 
consumidores finales preocupados por los 
temas medioambientales.

Asimismo, a nivel corporativo se ha 
desarrollado un servicio dirigido a empresas 
y administraciones públicas, que utiliza 
una metodología para medir la circularidad 
desde un punto de vista empresarial y de las 
instalaciones, permitiendo trazar una hoja 
de ruta para mejorar el nivel de circularidad 
identificado.

Soluciones de Endesa  
en Economía circular
Las soluciones de Endesa dirigidas a clientes 
promueven un nuevo modelo energético 
basado en energías renovables, eficiencia 
energética y la incorporación de modelos 
de negocio como la “servitización” que 
contribuyen a impulsar la transición hacia un 
modelo circular.

En los sectores residencial, terciario y de 
las administraciones públicas, Endesa 
ofrece soluciones basadas en el enfoque 
de productos y servicios, englobadas en las 
siguientes tipologías:

• Sistemas fotovoltaicos: capaces de captar 
la radiación solar y convertirla en energía 
útil para alimentar de energía eléctrica 
renovable hogares y empresas privadas y 
públicas, satisfaciendo sus necesidades 
diarias. El servicio puede incluir el 
mantenimiento anual para garantizar el 
mejor rendimiento durante toda la vida útil 
de la instalación. 

• Sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado: son una parte necesaria de 
la estrategia de electrificación de la demanda 
e «incremento de la eficiencia» destinada a 
mejorar a largo plazo la eficiencia energética 
a nivel nacional y basada en la promoción y 
difusión de sistemas eléctricos altamente 
eficientes, a través de las bombas de calor 
por aerotermia. 
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4. Endesa: un enfoque circular

• Alumbrado público: se trata de soluciones 
innovadoras de iluminación con tecnología 
led, que consigue un alto ahorro energético 
respecto al sistema de alumbrado público 
tradicional. Además, se integra con otros 
sistemas avanzados, de acuerdo con los 
requerimientos del cliente, como: sistemas 
de control remoto para la supervisión 
precisa de cada punto de luz, tecnologías 
para permitir la iluminación adaptativa, para 
ajustar la intensidad, cámaras de seguridad 
o infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos.

• Sistemas de gestión energética: son 
sistemas basados en plataformas 
inteligentes que ayudan al cliente 
(empresas o ciudades) a ser consciente 
de su consumo y a mejorar sus hábitos y 
gestión. El Servicio de Gestión Energética 
de Endesa (SGE) es un servicio completo, 
que abarca desde la medición de consumos 
y permite, por tanto, conocer de forma ágil, 
en qué puntos es más probable conseguir 
ahorros significativos, hasta la implantación 
de medidas de eficiencia y ahorro haciendo 
posible el seguimiento y verificación de 
esos ahorros con la información disponible 
en la plataforma.

Especial atención merece el compromiso de 
Endesa para hacer de la movilidad eléctrica 
la mejor opción de movilidad desde todos los 
puntos de vista, combinando innovación y 
sostenibilidad. Endesa tiene ya instalados en 
nuestro país más de 2.000 puntos de recarga. 
Hay que destacar que todos los puntos de 
recarga en vía pública están alimentados por 
energía 100% renovable. En una segunda fase 
se instalarán más de 6.500 nuevos puntos 
de recarga de acceso público (en centros 
comerciales, parkings, cadenas hoteleras, 
áreas de servicio, vía pública, etc). 

Estas soluciones que además de basarse 
en energías renovables, electrificación y 
aplicaciones tecnologías, incorporan aspectos 
como la “servitización” y la mejora del final de 
vida de producto, y son un primer paso hacia 
un nuevo modelo de relación con el cliente.

El 100% de los puntos de recarga en vía 
pública se alimentan de energías renovables.
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5.1.  
Baterías

Uno de los retos de la transición 
energética es la gestión de los sistemas 
de almacenamiento de energía al final 
de su ciclo de vida, especialmente las 
baterías de litio, que recientemente están 
empezando a jugar un papel clave en la 
transición energética y seguirán haciéndolo 
en el próximo futuro. Actualmente, 
varias tecnologías de reciclaje permiten 
recuperar el 90% del material utilizado 
para producir los cátodos en las baterías 
de litio. Independientemente del estado de 
degradación de las baterías, los metales 
preciosos utilizados en su fabricación 
pueden reutilizarse para producir nuevo 
material de cátodo, ya que su calidad 
permanece prácticamente inalterada 
durante el uso y los nuevos sistemas de 
reciclaje consiguen mayores purezas en la 
separación de estos.

Actualmente, el sector del reciclaje aún no 
está lo suficientemente maduro debido al 
limitado volumen existente. Sin embargo, el 
uso cada vez mayor de vehículos eléctricos 
que estamos viendo actualmente está 
actuando como un poderoso catalizador 
para el desarrollo de un mercado sostenible 
de baterías al final de su vida útil, así como 
para la apertura de nuevos centros de 
reciclaje a nivel europeo.

Empresas emergentes, universidades y 
actores clave del sector están involucrados en 
el análisis y evaluación de soluciones para la 
gestión de baterías de litio al final de su vida 
útil y los impactos ambientales, económicos 
y sociales relacionados. En este contexto, 
Endesa pretende ser parte fundamental de 
este sector promoviendo la colaboración 
con socios de los sectores del reciclaje y 
producción de material de baterías, así como 
en el área de la investigación, con el objetivo 
de evaluar los beneficios que se pueden 
derivar de las distintas soluciones como la 
reutilización, reciclaje, regeneración, etc. 

Uno de los modelos circulares evaluados por 
Endesa se basa en un enfoque de “segunda 
vida de las baterías” con el proyecto Melilla 
Second Life.

El concepto del proyecto Melilla Second 
Life es la reutilización de las baterías de los 
coches eléctricos que han llegado al final de 
su ciclo de vida y su posterior uso para otras 
aplicaciones. De hecho, una batería con una 
capacidad residual del 60- 80%, a pesar de 
no ser suficiente para alimentar un vehículo 
eléctrico (es decir, para un número mínimo 
de kilómetros), todavía se puede utilizar de 
forma eficaz en otras aplicaciones como 
almacenamiento de energía estacionario. 

En concreto, el proyecto Melilla Second 
Life desarrollado por Endesa implica la 
reutilización de baterías de coches eléctricos 
para crear un sistema de almacenamiento 
integrado en la central térmica de Melilla, 
siendo la primera iniciativa de este tipo que se 
desarrolla en España. 

5. Principales cadenas de valor  
en la transición energética

El sector del reciclaje aún no está  
lo suficientemente maduro debido  
al limitado volumen existente.
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5. Principales cadenas de valor  
en la transición energética
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El proyecto, desarrollado en colaboración con 
Nissan y el integrador de sistemas Loccioni, 
utiliza un enfoque innovador para facilitar la 
reutilización sostenible de baterías. La idea 
básica es simple: una vez que las baterías 
de los modelos de automóviles Nissan Leaf 
han llegado al final de su ciclo de vida como 
batería de vehículo eléctrico, se ensamblan en 
el sistema de almacenamiento estacionario en 
la central de Melilla para mejorar la estabilidad 
de la red y para asegurar la continuidad del 
servicio eléctrico de la población local. 

La solución desarrollada por Endesa en Melilla 
consiste en la reutilización e interconexión 
de aproximadamente ochenta paquetes 
de baterías de vehículos eléctricos, lo que 
supone una potencia total de 4 MW y una 
energía almacenada máxima de 1,7 MWh. 

Desde una perspectiva circular, la reutilización 
de los paquetes de baterías para vehículos 
eléctricos como sistema de almacenamiento 
estacionario facilita la extensión de la vida 
útil al usar las baterías para un propósito 
alternativo. Por tanto, desde el punto de 
vista medioambiental, evita la necesidad 
de producir nuevas baterías, reduciendo la 
necesidad de materias primas y la cantidad de 
residuos generados.

4MW

Potencia total

1,7MWh

Energía 
almacenada

La reutilización de los paquetes de baterías 
para vehículos eléctricos como sistema 
de almacenamiento estacionario facilita la 
extensión de la vida útil al usar las baterías 
para un propósito alternativo.
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5.2.  
Aerogeneradores  
eólicos

La sostenibilidad ambiental no se limita solo 
a la mitigación del cambio climático, sino 
que también debe implicar la adopción 
sistemática de prácticas medioambientales 
sostenibles y circulares en todas las áreas 
de negocio. Si bien, por un lado, estamos 
desarrollando nueva capacidad renovable 
para descarbonizar el “mix” de producción 
eléctrica, también estamos comprometidos 
simultáneamente con el desarrollo e 
implementación de soluciones efectivas para 
aumentar la sostenibilidad a largo plazo de la 
energía renovable.

La energía eólica ha experimentado un 
crecimiento exponencial durante la última 
década alcanzando los 732 GW en 2020 
instalados a nivel mundial. Las previsiones 
indican que esta tendencia continuará 
creciendo, alcanzando en el escenario de 
transformación energética para la tecnología 
eólica onshore y offshore un total de 2.525 
GW en 2030 y 6.791 GW en 2050. En 
España se observa esta misma tendencia, 
alcanzando un valor de 27 GW instalados en 
2020 (AEE) y con la previsión de casi duplicar 

la capacidad actual alcanzando los 50 GW 
en 2030 según el escenario objetivo del Plan 
Nacional de Energía y Clima [1].

La vida útil media de un aerogenerador es 
de unos 20 años; después de este período 
las propiedades mecánicas y estructurales 
de las turbinas disminuyen y, en algunos 
casos, pueden ser necesarias actividades 
de restauración para extender la vida útil 
algunos años, mientras que en otros casos 
es necesario el desmontaje y reemplazo 
por nuevas máquinas. En función del 
emplazamiento, Endesa aplica un programa 
de mantenimiento en diversos parques 
consiguiendo una extensión de la vida de 
diseño de los aerogeneradores que puede 
alcanzar hasta 30 años. 

Siguiendo los principios de economía circular, 
Endesa aplica la filosofía de reparar, restaurar 
y reutilizar aquellos componentes que se 
averían en los aerogeneradores instalados 
en sus parques eólicos con el fin de reducir 
costes y consumo de materiales. De esta 
forma, se extiende la vida de los componentes 
al mismo tiempo que se genera actividad 
económica en las zonas donde están 
implantadas las empresas especializadas que 

llevan a cabo las reparaciones: Galicia, Aragón, 
Castilla y León, Madrid y Canarias.

Asimismo, en los parques que se repotencian, 
se promueve la reutilización de los 
aerogeneradores desmontados. Priorizando 
la reutilización interna de los componentes 
como repuestos en otros parques de Endesa, 
y, en segundo lugar, la venta a terceros del 
aerogenerador en otros mercados. Con 
aquellos aerogeneradores que no se pueden 
reutilizar se valorizan, llevando a cabo la 
separación de los componentes según sus 
materiales y realizando la recuperación y 
reciclado de los mismos.

Actualmente se está investigando en nuevos 
usos y procesos de reciclado del material 
de las palas de los aerogeneradores. Endesa 
está desarrollando un plan experimental 
de pruebas con diferentes empresas en 
diferentes ámbitos industriales para entender 
la posibilidad de reutilizar este tipo de 
material reciclado substituyendo la materia 
prima que actualmente se emplea. Mediante 
este tipo de colaboraciones se pretende 
desarrollar una cadena de valor completa 
que permita generar un proceso de circular 
para este tipo de materiales y promover su 
reciclaje y reutilización.

5. Principales cadenas de valor  
en la transición energética

[1] IRENA (2020) Global Renewable Outlook: Energy 
transformation 2050, International Renewable Energy Agency 
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5.3.  
Paneles Fotovoltaicos

El desarrollo de la energía fotovoltaica (PV) 
ha crecido a un ritmo sin precedentes desde 
principios de la década de 2000. A finales de 
2020, la energía fotovoltaica era responsable 
de 710 GW de la capacidad instalada 
aproximadamente en todo el mundo, y con su 
tasa actual de crecimiento alcanzará, bajo el 
escenario de transformación energética, una 
capacidad acumulada global de 3.151 GW para 
2030 y 8.519 GW para 2050. 

Teniendo en cuenta que el ciclo de vida medio 
de los paneles solares es de unos treinta años, 
se espera que se generen grandes cantidades 
de residuos a partir de principios de 2030 
con un crecimiento exponencial a partir de 
dicha fecha. El crecimiento de los residuos 
derivados de los paneles solares representa 
un nuevo desafío medioambiental, pero 
también una oportunidad para crear valor y 
seguir nuevos caminos económicos. Por lo 
tanto, es fundamental identificar soluciones 
innovadoras para la gestión de los paneles 
solares con una perspectiva circular, desde el 
diseño hasta la gestión del final de su vida útil.

La gestión de la cadena de suministro de 
paneles solares desde una perspectiva 
circular requiere un enfoque de dos partes.  
En primer lugar, es necesario asegurar 
que los paneles actualmente instalados 
se recuperan al final de su ciclo de vida de 
manera que se maximice el valor recuperado, 
y, en segundo lugar, es necesario aplicar el 
concepto de “diseño circular”, repensando 
desde el inicio todo el proceso del diseño, 
para que los nuevos paneles solares 
aumenten su circularidad antes de que 
lleguen a las fases de producción y uso.

En Endesa, a través de Enel, trabaja en 
varias iniciativas destinadas a aumentar la 
circularidad general en línea con nuestra 
visión de la economía circular.

• Diseño circular: es fundamental que los 
paneles solares se diseñen de forma 
que se tenga en cuenta su fin de vida, 
incluidas las posibilidades de reparación 
y prolongación de su vida útil. Para ello 
actualmente se está trabajando en una 
serie de aspectos fundamentales como la 
modularidad, el diseño para el desmontaje, 
la estandarización y la elección de 
materiales (incluida la consideración de la 
posibilidad de utilizar materiales biológicos 
o reciclados).

• Uso circular y eficiencia: considerando el 
incremento en la instalación y empleo de 
paneles solares, se está analizando una 
serie de iniciativas de maximización de la 
eficiencia con el fin de reducir el impacto 
derivado de los materiales de producción 
necesarios, el uso del suelo, etc., así como 
actividades que permitan alargar la vida 
útil de los módulos, mediante actuaciones 
de monitorización temprana de fallos y 
limpieza automática de módulos. 

• Recuperación circular: en la actualidad 
existen varias opciones, en muchos casos 
aún no totalmente desarrolladas, para 
gestionar el fin de vida de los paneles 
que van desde diferentes tecnologías de 
reciclaje hasta soluciones de reutilización. 
Por lo tanto, se están llevando a cabo varias 
iniciativas para identificar las tecnologías 
circulares y los modelos comerciales 
adecuados para maximizar el valor 
recuperado al final de su vida útil.

5. Principales cadenas de valor  
en la transición energética
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6.1.  
Ciudades Circulares

Actualmente, el modelo de ciudad es en 
gran medida la presentación de un modelo 
económico lineal.  La aceleración del 
proceso de desarrollo y urbanización de 
los últimos años hace que hoy en día más 
de la mitad de la población mundial viva en 
las ciudades.  Es aquí, en apenas el 2% del 
territorio, donde se genera más del 80% de 
la actividad económica, pero es también 
donde se generan más de tres cuartas 
partes de las emisiones contaminantes y 
la mayoría de la contaminación y residuos.  
Por lo tanto, es inevitable que sobre éstas 
recaigan las tensiones provocadas por las 
grandes tendencias globales. Desde los 
fenómenos demográficos y migratorios 
hasta la incesante demanda energética y 
de recursos naturales, y sus efectos en la 
cadena de suministro, la calidad del aire y el 
cambio climático.

Es por tanto en las ciudades, donde se 
tendrán que afrontar los grandes retos a 
los que la humanidad se enfrentará en este 
siglo XXI.  Estos retos pasan por abastecer 
las necesidades de desarrollo y progreso 
de la sociedad de una forma sostenible no 
sólo desde un punto de vista energético sino 
también de recursos como materias primas, 
agua y alimentos, necesarios para atender la 
actividad económica y social.  Por ello, deben 
ser las ciudades el punto de partida para 
afrontar un crecimiento sostenible.

En este contexto, la economía circular 
aporta la visión necesaria para diseñar las 
ciudades del futuro. La ciudad circular es una 
evolución del modelo actual para lograr un 
desarrollo sostenible.  Esta transformación 
debe permitir que las comunidades que las 
habitan, además de estar listas para desafiar 
estos retos, puedan evolucionar hacia un 
modelo de crecimiento más sostenible.

Endesa tiene, entre sus prioridades 
estratégicas, la de contribuir a la 
descarbonización de la sociedad.   
La visión de Endesa en ciudades circulares 
pasa por maximizar las sinergias entre 
descarbonización y economía circular.   
Actuar a la vez sobre la demanda y gestión 
de la energía, bio-recursos y materias 
primas es clave para la transformación 
circular de una ciudad.  

6. Ciudades y territorios
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Entender la ciudad como  
un metabolismo 

La ciudad circular es una evolución del 
concepto de smart city o ciudad inteligente. 
Se trata de un cambio de percepción: de 
una visión enfocada a las nuevas tecnologías 
y los servicios energéticos pasamos a un 
enfoque holístico que tiene en cuenta todos 
los recursos que consume una ciudad: 
energía, materias primas, agua… a la vez que 
se generan emisiones y residuos debido la 
actividad social y económica que se desarrolla 
en ella. La ciudad circular pone el foco en el 
impacto social, económico y medioambiental 
de esa actividad aplicando los principios de  
la economía circular al diseño de bienes y 
servicios, la maximización de su utilización  
y la recuperación de valor al final de la vida útil 
de los mismos. La tecnología y la innovación 
están ahora al servicio de este fin concreto.  

Para abordar este reto es necesario avanzar 
en varias direcciones:

• Mantener el valor y regenerar los recursos 
en uso: eco-diseñar edificios, soluciones 
de movilidad, infraestructuras, productos 
y servicios para minimizar el consumo de 
materias primas y bio-recursos. 

• Entender incluso el impacto global que 
tienen esas materias primas y recursos que 
se consumen en las ciudades, rastreando 
incluso hasta el origen de estos.

• Desarrollar las energías limpias y fomentar 
la electricidad como vector energético final 
cero emisiones.

• Impulsar modelos avanzados en economía 
colaborativa para compartir recursos y 
extender y optimizar la vida útil de los mismos.

• Aplicar estrictamente la jerarquía de 
residuos e identificar nuevos ciclos de valor.

Dado el carácter transversal de la economía 
circular, el papel de la gobernanza es 
fundamental para implantar estrategia  
y las líneas de acción que sean efectivas a la 
hora de abordar este reto. Esto aplica tanto a 
Administraciones Públicas como a empresas 
privadas u otras entidades. Es esencial 
diseñar un modelo que permita guiar y 
acompañar este paso, desde la definición 
de la estrategia hasta su implementación.  
Políticas públicas, planes de acción, 
normativa o financiación son herramientas 
para llevar a cabo esa estrategia. 

En el marco económico actual, acelerar 
la transición a un modelo circular es 
esencial para aumentar la competitividad y 
fortalecer el posicionamiento en el contexto 
internacional. En el contexto del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
España tiene ahora una gran oportunidad 
para construir un futuro más sostenible.  

6. Ciudades y territorios
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Los beneficios  
de la ciudad circular 
Al proyectar esta visión a gran escala, 
además de los beneficios económicos 
y ambientales, también pueden crearse 
nuevos puestos de trabajo y oportunidades 
de negocio. Los beneficios esperados de 
la transformación de una ciudad en ciudad 
circular son los siguientes:

• Competitividad. La economía circular 
permite mantener el valor de los materiales 
y recursos y una mayor interacción entre 
productores e intermediarios, por lo que 
puede generar oportunidades de negocio 
para pequeñas y grandes empresas y para 
emprendedores individuales. Se generan 
servicios a mejor precio con mejores 
condiciones y respetuosos con medio 
ambiente.

• Medioambiente. Replantear todo el modelo 
económico para integrar la economía 
circular tiene ventajas medioambientales, 
porque se reducen emisiones y residuos. 
Actuar sobre el diseño de las ciudades 
permite reducir el tiempo de los 
desplazamientos, el ruido, la contaminación 
atmosférica y el consumo energético. 
Según la división de Medio Ambiente de 
la ONU, una ciudad circular podría reducir 
más del 90% tanto su producción de 
residuos industriales como sus emisiones.

• Social. La economía circular en una ciudad 
fomenta la creación de empleo de base 
local porque se desarrollan productos y 
servicios, así como nuevas ocupaciones y 
cualificaciones de manera local. 

En otro orden de cosas, la transformación 
circular crea también nuevos desafíos 
en aspectos como los impuestos (que 
favorezcan las prácticas sostenibles y 
penalicen las que no lo son), adaptar 
o desarrollar formación en nuevas 
competencias para los habitantes de una 
ciudad y los cambios en los ecosistemas 
de negocio, que favorecen la creación de 
nuevas start-ups, pymes o de redes de 
negocio de valor compartido como por 
ejemplo simbiosis industriales.

6. Ciudades y territorios

Ciudades Gobernanza Cadenas de valorVisión Enfoque circular Impactos sociales Economía circular EcosistemaInnovaciónModelo económico

27Posicionamiento de Endesa en economía circular

Gobernanza Cadenas de valorVisión Enfoque circular Impactos sociales Economía circular EcosistemaInnovaciónModelo económico Ciudades 

Los beneficios  
de la ciudad circular 
Al proyectar esta visión a gran escala, 
además de los beneficios económicos  
y ambientales, también pueden crearse 
nuevos puestos de trabajo y oportunidades 
de negocio. Los beneficios esperados de  
la transformación de una ciudad en ciudad 
circular son los siguientes:

• Competitividad. La economía circular 
permite mantener el valor de los materiales 
y recursos y una mayor interacción entre 
productores e intermediarios, por lo que 
puede generar oportunidades de negocio 
para pequeñas y grandes empresas y para 
emprendedores individuales. Se generan 
servicios a mejor precio con mejores 
condiciones y respetuosos con medio 
ambiente.

• Medioambiente. Replantear todo el modelo 
económico para integrar la economía 
circular tiene ventajas medioambientales, 
porque se reducen emisiones y residuos. 
Actuar sobre el diseño de las ciudades 
permite reducir el tiempo de los 
desplazamientos, el ruido, la contaminación 
atmosférica y el consumo energético. 
Según la división de Medio Ambiente de 
la ONU, una ciudad circular podría reducir 
más del 90% tanto su producción de 
residuos industriales como sus emisiones.

• Social. La economía circular en una ciudad 
fomenta la creación de empleo de base 
local porque se desarrollan productos y 
servicios, así como nuevas ocupaciones y 
cualificaciones de manera local. 

En otro orden de cosas, la transformación 
circular crea también nuevos desafíos  
en aspectos como los impuestos (que 
favorezcan las prácticas sostenibles y 
penalicen las que no lo son), adaptar  
o desarrollar formación en nuevas 
competencias para los habitantes de una 
ciudad y los cambios en los ecosistemas  
de negocio, que favorecen la creación de 
nuevas start-ups, pymes o de redes de 
negocio de valor compartido como por 
ejemplo simbiosis industriales.

6. Ciudades y territorios



28Posicionamiento de Endesa en economía circular 2021

Las islas, desde el punto de vista de la 
economía circular, son como laboratorios 
vivientes y, desde los días de Darwin, han 
cautivado a los científicos como puntos 
clave para el cambio. Principalmente debido 
a su ubicación especial y su rico patrimonio 
natural y cultural, las islas atraen a millones 
de turistas cada año. Sin embargo, a pesar de 
sus atractivas cualidades, afrontan distintos 
desafíos y problemas derivados de la presión 
de recursos, la limitada capacidad para la 
gestión de residuos, la escasa diversidad 
económica y su vulnerabilidad a los efectos 
del cambio climático. Son estos problemas 
los que muestran la urgencia de abordar una 
transición hacia la economía circular. 

Los principales recursos que condicionan la 
actividad económica de las islas son la energía 
y el agua, por lo que es necesario comenzar 
desde las fases iniciales a estudiar dónde 
es posible aumentar la circularidad de sus 
flujos, para producir de esta forma un mayor 
impacto en la parte final de la cadena de valor. 

Energía

Las economías insulares en general 
experimentan problemas relacionados 
con la escasez de energía, tienen una 
alta dependencia de los combustibles 
fósiles y una alta intensidad de carbono. El 
suministro de combustible constituye una 
parte importante de la demanda de materias 
primas, y considerando que las islas ofrecen 
un gran potencial para la generación de 
energía renovable, el primer paso para aplicar 
la economía circular consiste en promover 
la autosuficiencia a través de la instalación 
de energía renovable, lo que conllevará una 
reducción del consumo de materias primas 
y la creación de nuevas oportunidades de 
empleo en las islas. Además, los territorios 
insulares poseen poca disponibilidad 
de suelo, por lo que es necesario una 
planificación territorial que haga posible la 
disponibilidad del terreno con el desarrollo 
de energías renovables. 

Un reciente estudio realizado por Deloitte 
y Endesa demuestra que es viable y 
beneficioso para Territorios no Peninsulares 
(TnP) de España como las Islas Canarias, Islas 
Baleares, Ceuta y Melilla, llegar a un sistema 

energético completamente descarbonizado 
en 2040. Para ello, se necesita combinar 
la generación renovable centralizada y 
descentralizada con almacenamiento, para 
almacenar el exceso de energía. Asimismo, 
la generación solar presenta ventajas frente 
a la eólica, ya que tiene un mejor encaje con 
el almacenamiento al tener una producción 
más estable y predecible que permite 
dimensionarlo de manera más precisa.

En cuanto a la electrificación de la demanda 
de energía final, hay que tener presente que 
en los TnP el 60-80% del consumo de energía 
final corresponde al transporte y los sectores 
residencial y servicios representan un menor 
peso en el consumo (20-30%), y un elevado 
grado de electrificación (70-80%). El sector 
industrial tiene un consumo muy inferior 
(5% aproximadamente). En consecuencia, la 
electrificación del transporte se convierte en 
la solución imprescindible para circularizar 
la cadena de valor del sector energético, 
desplazando a los combustibles fósiles y 
descarbonizando el sector.    

6.2.  
Islas Circulares

6. Ciudades y territorios
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Agua
El agua es otro de los recursos naturales 
escasos en las islas y del que dependen 
sectores como el agrícola, industrial 
y turístico, por lo que tiene un papel 
fundamental en el desarrollo económico. 
La necesidad de garantizar su suministro para 
la ciudadanía e industria señala la importancia 
de aplicar los principios de la economía circular.

Actuaciones relacionadas con la gestión 
del agua como la desalación, depuración y 
reutilización o reciclaje del agua no suelen 
estar incluidos de forma explícita en los 
diagramas conceptuales de la economía 
circular, más centrados en la recuperación 
de materiales. Sin embargo, son actuaciones 
que suponen un incremento neto de la 
disponibilidad de agua, la recarga de acuíferos 
y obtención de materias primas secundarias 
como sustancias orgánicas para su uso 
agrícola, lo que contribuye a la restitución del 
capital natural.

Aunque uno de los inconvenientes de 
los procesos de gestión del agua es su 
alto consumo de energía: en España el 
consumo es un 6% aproximadamente y, por 
ejemplo, en las Islas Canarias, se dispara 
hasta alrededor del 30%. Por tanto, se hace 
necesario introducir las energías renovables 
en los procesos de desalación, depuración 
y reutilización para conseguir instalaciones 
autosuficientes y neutras en emisiones de 
gases de efecto invernadero.  

Residuos
Las islas suelen tener dificultades en 
términos de gestión de residuos: la escasez 
de espacio junto con el alto valor natural de 
la gran mayoría de la tierra obliga a enviar 
y gestionar muchos de sus residuos en 
el continente. En este sentido, la idea de 
convertir los residuos en recursos propuesta 
por la economía circular ofrece una solución 
eficaz al problema de falta o saturación de 
instalaciones de tratamiento que obliga a 
costosos transportes.

Además, los territorios insulares 
proporcionan un vínculo excelente entre 
la economía circular y la economía azul 
de los océanos. Ambos modelos están 
alineados en cuanto a su compromiso con 
el uso sostenible de los recursos naturales 
renovables y en el concepto de residuo como 
fuente para la creación de nuevos productos. 

Uno de los retos clave del futuro es el 
problema de la contaminación marina, que 
requiere cambios significativos en la gestión 
del plástico, incluidos objetivos ambiciosos 
de reciclaje y reutilización o la mejora y 
ecologización de las instalaciones portuarias.

6. Ciudades y territorios
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Turismo
En general, el turismo es el motor principal 
en las islas. Paradójicamente, lo que 
supone su medio de vida tiene también 
consecuencias y efectos negativos sobre 
el medio ambiente, ya que supone una 
enorme carga para la infraestructura local, 
especialmente la energía, el transporte y los 
sistemas de gestión de residuos. 

El alto consumo de recursos y la generación 
de residuos hacen de la economía circular 
una clara estrategia de defensa y una de las 
principales palancas de crecimiento, ya que 
propone un modelo económico que fomenta 
la actividad turística desde un punto de vista 
sostenible, que permitirá mejorar la eficiencia 
en la industria turística además de evitar 
perjuicios en el ecosistema.

A pesar de los desafíos y vulnerabilidades 
mencionados, las islas se encuentran en 
una posición única para liderar el camino 
en materia de economía circular y acción 
climática, y, por otra parte, la naturaleza 
aislada de los sistemas insulares les convierte 
en laboratorios perfectos para este enfoque.

El Hierro: una isla 100% 
renovable
El proyecto “El Hierro 100% Renovable” 
tiene como objetivo cubrir el consumo 
eléctrico de la isla de El Hierro, localizada 
en las islas canarias en España, con energía 
procedente de fuentes renovables. Para 
ello se ha diseñado y construido un sistema 
hidroeólico, compuesto de un parque 
eólico, una central hidráulica, una central 
de bombeo y dos depósitos de agua; este 
sistema está interconectado con el actual 
sistema eléctrico de la isla.

El parque eólico compuesto por cinco 
aerogeneradores, de 11,5 MW de potencia en 
su conjunto, suministra la energía demandada 
por la población de El Hierro, mientras que 
el excedente de generación se destina a 
bombear agua al depósito superior a 700 
metros de altitud. 

El sistema de bombeo funciona como fuente 
de almacenamiento de energía, y permite 
que el agua acumulada en el depósito de 
mayor altura pueda descender nuevamente 
hasta el depósito inferior cuando no hay 
viento suficiente para responder a la 
demanda eléctrica de El Hierro. La estación 
de turbinas, en este caso, es la productora 
de electricidad hidráulica que compensa las 
ausencias de viento.

De este modo, desde 2014, la central 
hidroeólica convierte a la isla canaria en un 
sistema insular capaz de autoabastecerse de 
electricidad con recursos propios y renovables.

Actualmente la central hidroeólica es capaz de 
cubrir el 75% de la demanda media eléctrica 
anual de la isla con fuentes exclusivamente 
de origen renovable, que alcanza el 100% 
en muchas ocasiones; y se ha convertido 
en un caso de éxito a nivel mundial para 
la implantación de un modelo energético 
innovador, eficiente y sostenible que beneficia 
a una población de 10.000 habitantes.
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La cuestión de cuáles son los impactos 
sociales de la economía circular es un nuevo 
y amplio campo de análisis. Se han realizado 
una serie de estudios macroeconómicos 
(Unión Europea[2], McKinsey, etc.) que han 
estimado los posibles impactos, tanto en 
términos de crecimiento del PIB como de 
creación de nuevos puestos de trabajo.

Debido a la complejidad del concepto de 
economía circular y la rápida evolución 
del contexto institucional, tecnológico y 
competitivo que lo rodea, las conclusiones 
de estos estudios tienen un alto nivel de 
incertidumbre. Sin embargo, se pueden 
hacer algunas consideraciones iniciales 
sobre algunos aspectos fundamentales que 
subyacen al concepto de economía circular.

En primer lugar, una premisa conceptual: 
el trabajo humano puede definirse como 
el recurso renovable por excelencia, 
con la peculiaridad adicional de que, si 
bien un recurso de energía renovable es 
sustancialmente constante, el trabajo humano 
mejora gradualmente su rendimiento cuando 
se usa, mientras que si no se usa se deteriora.

En segundo lugar, un modelo lineal se basa 
en la extracción, producción y desecho, 
y está extremadamente expuesto a la 
sustitución del trabajo humano por la 
automatización. Mientras que un modelo 
circular se basa en mantener el valor a través 
del mantenimiento, la reparación y el servicio 
y, por lo tanto, está más vinculado al diseño y 
la innovación, por un lado, y a las habilidades 
manuales y de relación por el otro.

En una economía circular los productos 
están diseñados para ser reincorporados 
en nuevos ciclos productivos. Además, la 
producción de productos manufacturados y 
procesos de reacondicionamiento necesitan 
mucha menos energía y son actividades 
más intensivas en mano de obra que la 
extracción de materias primas. “Por lo tanto, 
la utilización de productos manufacturados 
reutilizados o más duraderos utiliza menos 
energía y proporciona más puestos de 
trabajo”[3]. Podríamos decir que el modelo 
de economía circular es más intensivo en 
trabajo que el modelo lineal. 

Asimismo, el modelo circular se centra 
en el diseño, planificación e innovación, 
el mantenimiento y la reparación (que 
genera empleo normalmente distribuido 
localmente) y, el reciclaje, por lo que serán 
necesarias habilidades y una formación más 
especializada. En este sentido, es interesante 
el ejemplo sueco, donde el IVA sobre los 
trabajos de reparación prácticamente se 
ha reducido a la mitad. Se trata de trabajos 
distribuidos geográficamente, que requieren 
habilidades manuales y técnicas, y que 
también contribuyen al fortalecimiento del 
tejido social. El reciclaje es paradójicamente 
un área crítica ya que puede generar muchos 
puestos de trabajo, pero también debe 
recordarse que representa el aspecto del 
“error de diseño” de la economía circular. 

Esta transición presupone naturalmente 
la formación y desarrollo de nuevos 
profesionales, en actividades nuevas  
como ecodiseño, materiales, logística  
inversa o re-manufactura, que requieren 
profesionales de mayor cualificación,  
en contraste con las tradicionales de  
gestión de residuos y de reciclaje, donde 
predomina la demanda de profesionales 
menos cualificados.

7. Impactos sociales
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Se espera que la transición hacia una 
economía circular genere múltiples 
beneficios económicos, sociales y 
ambientales. Las finanzas juegan un papel 
fundamental en la aceleración de esta 
transición, proporcionando financiación a 
las empresas y proyectos que implementan 
modelos de negocio circulares, y apoyando  
el desarrollo de tecnologías innovadoras  
que son necesarias para permitir la creación 
de nuevos modelos de negocio circulares. 

Según el documento elaborado en octubre 
de 2020 por UNEP FI (United Nations 
Environment Programme Finance Initiative) 
las finanzas en la economía circular están 
todavía en fase de desarrollo en la mayoría de 
los países. Las instituciones financieras no han 
adaptado aun sus productos y servicios para 
desarrollar plenamente las oportunidades 
que ofrece la transición hacia una economía 
circular, si bien estamos asistiendo a un 
renovado impulso en esta línea. 

La financiación de modelos de negocios 
circulares todavía encuentra barreras que 
ralentizan su pleno desarrollo, entre otras: 

• Disponer de métricas comparables 
y estandarizadas sobre economía 
circular. La estandarización no implica 
uniformidad, y podría ser útil establecer 
parámetros específicos para determinadas 
industrias o sectores. Es necesario que 
haya un consenso a la hora de medir 
los objetivos alcanzados en materia de 
economía circular y que los financiadores 
entiendan y puedan sistematizar de 
forma transparente el comportamiento 
de las compañías relacionado con el 
consumo de materiales y energía. En este 
sentido, la taxonomía europea es una 
herramienta de transparencia sólida que 
define las actividades sostenibles y crea 
un lenguaje común para los inversores.  

• Mejorar el conocimiento sobre la 
economía circular. Las instituciones 
financieras deben comprender e integrar 
la terminología y los indicadores de la 
economía circular en sus operaciones.

• Crear un “campo de juego equilibrado” 
con respecto al modelo lineal. Incluir 
consideraciones sobre los riesgos 
ambientales, contaminación atmosférica 
o sustancias peligrosas que afecten a 
los ecosistemas, añadiendo además 
el riesgo reputacional asociado con la 
ausencia de criterios de circularidad.

• Evaluar los impactos a largo plazo 
y los beneficios relacionados 
de un modelo circular.

8. La economia circular  
y las finanzas
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No obstante, en los últimos años se detecta 
un aumento en la creación de instrumentos 
financieros de deuda y capital relacionados 
con la economía circular. Según el informe 
“Financing the circular economy”, publicado 
por la fundación Ellen MacArthur, muchas de 
las grandes gestoras globales han lanzado 
fondos cotizados que se centran parcial o 
totalmente en la economía circular; y desde 
2016 se ha multiplicado por diez el número 
de fondos privados, incluido el capital 
riesgo, capital y deuda privada, invertidos en 
actividades de economía circular. El Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), por su parte, 
se asoció 2020 con las cinco principales 
agencias públicas de desarrollo europeas  
para poner en marcha una iniciativa de 
inversión y préstamos de 10.000 millones  
de euros dedicada a la economía circular.

Con la presentación el pasado mes de 
noviembre de 2021 del Plan Estratégico 
2022-2024, Endesa ha intensificado su 
compromiso con un modelo de negocio 
inspirado en los ODS, adelantando a 2040 la 
completa descarbonización de su actividad 
y adoptando un ambicioso enfoque de 
economía circular que permitirá reducir el 
consumo de materiales y energía del parque 
de generación (excluyendo las actividades 
nucleares) un 72% y un 90% en 2024 y 
2030, respectivamente, en relación con los 
niveles de 2015. Las finanzas sostenibles 
desempeñarán un papel clave en la 
consecución de tan ambiciosos objetivos. 

Endesa es un importante referente en el ámbito 
de las finanzas sostenibles con tres grandes 
áreas de actuación: liderazgo en el desarrollo 
de instrumentos financieros innovadores, 
diversificación de la cartera de productos 
financieros sostenibles y una activa labor de 
divulgación de las finanzas sostenibles entre los 
diversos grupos de interés. 

Esta capacidad de Endesa como prescriptor 
de la sostenibilidad entre clientes y 
proveedores unida al ambicioso enfoque 
de economía circular en la cadena de valor 
estratégica, ofrecerá sin duda oportunidades 
para desarrollar instrumentos financieros 
que integren la circularidad, si bien será 
necesario a tal efecto superar la barreras 
anteriormente expuestas (especialmente en 
lo referente a la disponibilidad de estándares 
y métricas generalmente aceptados) y definir 
condiciones de financiación que reconozcan 
e incentiven de forma eficaz la labor de 
Endesa en este ámbito. 

Las finanzas sostenibles representan un 60% 
de la deuda financiera bruta de Endesa a 
finales de 2021, alcanzando el objetivo del 
60% en 2023 comunicado al mercado en el 
anterior Plan Estratégico 2021-2023. El nuevo 
Plan Estratégico 2022-2024 refuerza esta 
ambición al fijar el objetivo en el 80% al final 
del periodo. 

10.000 
Millones €
Economía circular

60% 
Año 2021
Deuda sostenible

80% 
Año 2024
Deuda sostenible
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La innovación juega un papel fundamental 
como acelerador de circularidad a través 
de la incorporación de nuevas tecnologías 
y modelos de negocio. La tecnología es un 
facilitador que debe aprovecharse al máximo, 
teniendo en cuenta también los aspectos 
sociales, económicos y medioambientales.

Las tecnologías relacionadas con la 
movilidad, las energías renovables, el 
almacenamiento, la digitalización y 
automatización de redes y la eficiencia 
energética son cada vez más competitivas,  
y en combinación con la electrificación están 
posibilitando la transición de sectores como 
el transporte y la climatización en edificios 
hacia modelos de cero emisiones, lo que a su 
vez también está contribuyendo al objetivo 
de descarbonización.

Además, el desarrollo de biomateriales y 
materiales reciclados, big data e inteligencia 
artificial, nuevas soluciones de reciclaje 
y robótica, han permitido la creación de 
nuevas soluciones circulares.

En Endesa se está trabajando para integrar 
estas nuevas tecnologías en los activos 
y productos con el objetivo de mejorar 
su circularidad. Este proceso parte de los 
materiales y la energía utilizados para la 
producción de activos y productos, y tiene 
como objetivo extender la duración  

de su ciclo de vida, aumentar su factor de 
utilización y maximizar el valor recuperado  
al final del ciclo de vida.

A continuación, se describen algunos ejemplos 
de cómo se están utilizando estas tecnologías 
para aumentar la circularidad no solo de los 
activos, sino también de los clientes:

• Mantenimiento predictivo: mediante el 
uso de sensores y análisis de big data para 
realizar actividades de mantenimiento 
predictivo que sean capaces de prevenir 
averías y, por tanto, extender la vida útil  
de equipos y componentes.

• Nuevos materiales reciclados: uso de 
materiales reciclados en activos como 
contadores inteligentes o estaciones de 
carga para vehículos eléctricos.

• Nuevas tecnologías de reciclado: se está 
analizando la mejora del reciclado de 
palas de aerogeneradores, que permitirá 
la recuperación de sus principales 
componentes, en su mayoría fibras de vidrio 
y resinas, y su reutilización en otros sectores.

• City Analytics: apoyo a las administraciones 
públicas para la planificación y 
dimensionamiento de los servicios 
(optimizando así los recursos necesarios 
y aumentando el factor de utilización) en 

función de la demanda real mediante la 
recogida, análisis y tratamiento de big data.

Las start-ups, con su aportación en materia 
de innovación y tecnología, juegan un papel 
impulsor indispensable en el modelo circular. 
En el contexto de la Innovación Abierta, 
Endesa, como parte del Grupo Enel, colabora 
y apoya a estas organizaciones poniendo 
a su disposición el Innovation Hub & Lab, 
lo que permite a las empresas emergentes 
interactuar con las líneas de negocio de 
Endesa y probar y desarrollar sus soluciones 
en la realidad del negocio. De esta forma, se 
evalúan empresas emergentes en todo el 
mundo, y establece colaboraciones concretas 
con el objetivo de desarrollar y adoptar de 
forma ágil soluciones para los negocios.

Asimismo, a través de la iniciativa 
Openinnovability se han lanzado retos 
relacionados con el concepto de economía 
circular, por ejemplo, cendrándose en 
el reciclaje de aerogeneradores o en el 
ecodiseño de cuadros eléctricos, para 
minimizar el uso de materias primas y 
maximizar la recuperación de materiales  
al final de su vida útil.
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10. El ecosistema

Debido al carácter transversal de la economía 
circular, no es sencillo encontrar una solución 
circular dentro de una sola empresa o su 
sector de actividad; es necesario explorar y 
crear sinergias con otros sectores más allá de 
los que se viene colaborando históricamente.

Un modelo de negocio basado en la 
circularidad requiere la máxima colaboración 
entre todos los actores clave. Por ello es 
fundamental abrir líneas de comunicación con 
quienes comparten esta visión, involucrando 
a las cadenas de suministro y promoviendo 
iniciativas comunes para salvaguardar 
los recursos naturales y aumentar la 
competitividad del país.

Por consiguiente, en la base de la economía 
circular, está la superación de la separación 
entre áreas y sectores. El verdadero potencial 
circular sólo podrá ser alcanzado mediante el 
replanteamiento de necesidades, procesos 
y productos (negocio circular), así como 
desarrollando todas las sinergias y simbiosis 
posibles entre sectores económicos y otros 
agentes del ecosistema. El ecosistema ha 
de ser lo más diverso posible ya que las 
ideas y oportunidades surgen del diálogo 
interdisciplinar. Por esa razón, es necesario 
establecer colaboraciones público-privadas y 
privada-privadas, así como con otras entidades 
donde se genera conocimiento y tecnologías 
aplicables como universidades, centros de 
investigación, asociaciones o start-ups.  Es 
decir, el valor sistémico de la economía circular 
transciende el negocio circular: la colaboración 
con el ecosistema es la clave.  

La simbiosis entre empresas se presenta, 
por tanto, como una de las herramientas 
más importantes para romper con el modelo 
económico lineal, planteando un cambio que 
trata de cerrar el círculo de las actividades 
económicas desde la producción al consumo.

Además de la alineación público-privada y 
privada-privada, es fundamental la actuación 
de los ciudadanos. El ciudadano es un actor 
clave de la transición hacia un modelo circular, 
ya que no sólo realiza una actividad individual, 
sino que colabora formando parte de 
administraciones públicas y empresas privadas 
contribuyendo a fomentar la concienciación y 
el compromiso de toda la sociedad.

Un modelo de negocio basado en 
la circularidad requiere la máxima 
colaboración entre todos los actores.
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